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      Rafting Valle de Ricote 

 

Tramo del Segura situado entre Cieza y Abarán, travesía de 

10 km comprendida entre dichas localidades, pasando por el 

Menjú, el Parque de las Norias, el Valle de Ricote, el parque 

de Abarán. Tramo de nivel intermedio y muy divertido, 

principalmente por tener dos presas y varias zonas de 

rápidos, zonas de baño, toboganes y cascadas, apto para 

todos los públicos a partir de seis años. La calidad de sus 

aguas y la diversidad de flora y  fauna  no son comparables 

a la del Cañón de Almadenes pero es ideal para aquellos que 

quieran aguas algo más rápidas. En éste descenso 

encontraremos: 

 

Presa de El Menjú y Presa de El Jarral. 

 

A lo largo del recorrido atravesaremos éstas 

dos presas naturales subidos en la embarcación, la más 

grande de ellas es opcional para los más atrevidos, en todo 

momento acompañados por un guía titulado. Entre ambas 

pasaremos por el Paraje del Menjú  y la Ruta de las Norias, 

iremos disfrutando de un baño en las zonas habilitadas para 

ello, pasaremos una zona de rápidos  muy divertida donde 

sortearemos distintos obstáculos para posteriormente parar 

en el Parque de Abarán a recargar las pilas con un buen 

bocata y refresco. Al llegar al último punto realizaremos 

diferentes actividades: un tobogán acuático, atravesaremos 

el río en cadena, disfrutaremos de un relajante masaje de 

agua y atravesaremos las cascadas que nos ofrece la presa del 

Jarral. 

 
 

http://www.cañonycañon.com/
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TARIFAS 

 

 

 

 

 

 

 

El horario es adaptable aunque siempre 

recomendamos a nuestros clientes el de Mañana 

(10:00 hrs) y Tarde (16:00 hrs). Nuestras 

excursiones al río para hacer rafting están 

pensadas para todos los niveles y todas las 

edades, a partir de seis años. 

 

 
 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

DURACIÓN  

 

ADULTOS 

NIÑOS 

HASTA 

12 AÑOS 

RAFTING 

VALLE DE 

RICOTE 

3 HORAS Y 

30 

MINUTOS 

 

18,00€ 

 

 

16,20€ 

http://www.cañonycañon.com/
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¿QUÉ INCLUYE? 

 

 Todo lo necesario para el desarrollo de la 

actividad (barca o kayak, chaleco, casco, remo 

etc.) 

 Guías titulados, Monitor de Ocio y tiempo libre 

y Primeros auxilios. 

 Charla teórica-práctica. 

 Seguros de responsabilidad civil y de accidentes. 

 Transporte del final al inicio de la actividad. 

 Reportaje fotográfico. 

 Almuerzo o merienda (Bocadillo con refresco o 

cerveza y agua) 

 
 

CONSULTA LAS OPINIONES DE NUESTROS 

CLIENTES EN: 

FACEBOOK, GOOGLE+, TRIPADVISOR, 

TWITER, YUMPING, … 

 
 

Necesaria una muda de ropa y calzado junto con 

una toalla y protector solar. 

 

 

 

http://www.cañonycañon.com/
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¿POR QUE NOS DIFERENCIAMOS DEL 

RESTO? 

 

 

TRABAJAMOS CON MATERIAL NUEVO Y 

HOMOLOGADO FABRICADO EN LA UE 

(CASCOS, CHALECOS, PALAS, BARCAS, 

KAYAKS, MATERIAL DE RESCATE…), 

NUESTROS GUIAS ESTÁN TITULADOS Y 

SON ANIMADORES SOCIALES EXPERTOS 

TANTO EN EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD COMO EN LA FLORA, FAUNA 

E HISTORIA DE LA ZONA, LO QUE HACE 

DE VUESTRA AVENTURA UNA 

EXPERIENCIA LLENA DE APRENDIZAJE. 

 

 

Cualquier duda o información sin compromiso 

pueden encontrarnos en el 609 55 99 39. 

http://www.cañonycañon.com/

